


En el mes de julio el paro se situó oficialmente 
en 4.046.276 personas (en julio bajó en 74.028 
personas). Seguimos por encima de los cuatro 
millones de parados. Este mes de octubre 
marcará si la tendencia se mantiene o es fruto 
del empleo estacional.
La tasa de paro bajó, pero sigue duplicando 
la media europea (alrededor del 10% es la 
media en la UE), aunque algunos economistas 
triunfalistas hacen cuentas con las que el paro 
ya estaría por debajo del 20%.
Las estadísticas siguen revelando que el paro 
se concentra en las comunidades autónomas 
del sur del país. En los datos de Eurostat las 
regiones europeas que sufren un mayor nivel 
de desempleo siguen siendo españolas pese 
a ese primer descenso en la tasa de paro tras 
siete años de crisis. Andalucía (31%), Canarias 
(30,3%), Ceuta (24,6%), Extremadura (29,6%), 
Melilla (36,4%), Murcia (24,6%) y Castilla-La 
Mancha (27%) registran las mayores tasas 
de desempleo de las 272 regiones europeas 
analizadas por Eurostat.

Semejante 
división geográfica del 

paro en España hace aún más repugnante los 
discursos nacionalistas ahora amparados por la 
izquierda de boquilla que ve en los parados el 
lumpenproletariat marxista.
Está visto que en nuestro país solo se habla 
de los parados cuando hay algún cambio 
estadísitico. Siempre con un deseo de ganancia 
electoral y partidista. Con el ritmo de descenso 
del paro alcanzado en este último verano se 
tardaría casi cinco años en dejar el paro a cero. 
Pero no olvidemos que es empleo basura con 
una productividad bajísima que nos sitúa como 
el último país de la OCDE. 
Pero la vida cotidiana de la angustia de los 
parados no aparece. Según la encuesta de 
población activa en el segundo trimestre de 2015 
los hogares con todos sus miembros en paro se 
sitúan en 1.657.000. ¡1.657.000! Sin olvidar que 
hay 750.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. 
Un escándalo. Una vergüenza. Una canallada. 
Hogares completos sin trabajo... esa angustia ni 
la aportan, ni la soportan las estadísticas.

En los discursos manidos y ya escuchados de la 
vieja y nueva clase política a derecha, izquierda 
y en el “centro”, seguimos viendo la ausencia de 
los últimos: los parados. Hoy más que nunca hay 
que seguir gritando que el paro es una canallada. 
Por eso ahora más que nunca es necesario el 
SAIn.

¿Hay voluntad política de acabar  
con el paro? La prueba está en la  

evolución en estos últimos  
años de las cifras de paro.

La canallada del paro
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